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FICHA TÉCNICA

 

IMPRIMACIÓN "ARMFOSF"  

 Línea: Línea Industrial 
 Familia: IMPRIMACIONES Y 
PREPARACIONES. 

 Código de producto: D-53327__.  Envases: 4 y 16 Kg. 
 
DEFINICIÓN DEL 
PRODUCTO 

Imprimación anticorrosiva fosfatante a base de resinas de polivinil-butiral 
de acabado mate. Excelente adherencia en diferentes sustratos metálicos
incluso galvanizado. Secado muy rápido. Gran dureza y adecuada
cubrición. Repintable con diferentes calidades incluido poliuretano 2C. 
 

SUGERENCIAS DE 
APLICACIÓN 

Producto formulado para protección temporal del acero y sustratos
difíciles, especialmente recomendado para labores de preconstrucción
industrial. 
 

DENSIDAD 1,06 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC, según color. 
 

CONT. SÓLIDOS 41 ± 1 %.  
 

COLOR Gris. 
 

ACABADO Mate sedoso. 
 

LIGANTE Resina polivinil-butiral. 
 

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. 
 

SECADO Al tacto 10 minutos y en profundidad 15 minutos. Repintado 1-2 horas. 
 

DILUCIÓN DISOLVENTE Universal. Para aplicación a pistola máximo 5%. Listo al
uso. 
 

RENDIMIENTO 
TEÓRICO 

12.0-13.0 m2, por litro y capa, según color, a 20 micras de espesor seco.
 

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u
objeto plano. Aplicar con pistola, diluyendo si es necesario según se
indica más arriba. Para limpiar los utensilios se ha de emplear
DISOLVENTE Universal inmediatamente después de su uso. 
Las superficies metálicas a pintar deben estar limpias, desengrasadas,
libres de óxido y de partes mal adheridas antes de aplicar sobre ellas el
producto. 
 

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos sus datos para
su correcta manipulación. 
 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización
inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.  
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